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CASO CLINICOCASO CLINICO

Varón de 66 años de edad con antecedente de esofaguectomía por 
neoplasia en el tercio inferior del esófago.

Figura 1. TC de tórax con contraste en el plano axial (a) y sagital (b). Engrosamiento mural excéntrico en el tercio inferior 
del esófago que condiciona un estrechamiento de la luz en un segmento de aproximadamente 37 mm de longitud, en 
relación con la neoplasia esofágica conocida. 



Figura 2

En el postoperatorio inmediato el 
paciente presentó derrame pleural 
derecho en cantidad moderada, por lo 
que se le colocó un tubo de drenaje 
pleural, objetivándose la salida de 
líquido de aspecto seroso al inicio y 
posteriormente de aspecto lechoso. 

Se tomaron muestras para estudio 
bioquímico y citológico y dentro de los 
hallazgos destacan:

•pH: 7.
•Proteínas: 3,4 mg/dL.
•LDH: 293 UI/L.
•Colesterol 43 mg/dL.
•Triglicéridos: 627 mg/dL. 



- Con el diagnóstico de quilotórax derecho iatrogénico se mantuvo al 
paciente ingresado en reanimación y se inició manejo conservador con 
dieta baja en grasas, suplementación con ácidos grasos de cadena media 
y restricción de líquidos. 

- En el 15º día post-quirúrgico persistían pérdidas a través del tubo de 
drenaje pleural de aproximadamente 1000 mL diarios, por lo que deciden 
comentar el caso en la unidad de Radiología Vascular e Intervencionista. 



Figura 3

a b

a) Linfografía intranodal ascendente por inyección de lipiodol en pequeños ganglios inguinales bilaterales 
b) Opacificación de la cisterna de quilo (cisterna de Pecquet,  flecha amarilla) y extravasación de lipiodol mas distal (círculo rojo)   



Figura 4

a b c d

a) Una vez cateterizada la cisterna de Pecquet se realiza ductografía. b) solución de continuidad del conducto torácico, con 
extravasación de contraste hacia la cavidad pleural derecha (círculo rojo). Se liberaron microcoils de 2 y 3 mm de diámetro en el 
conducto torácico proximal a la fuga. c) Se complementó la embolización con cianocrilato (flechas amarillas). d) Ductografía de 
control que confirma el sellado.



Figura 5

Al tercer día luego del tratamiento 
el paciente fue trasladado a la 
planta de cirugía y dada la 
evolución favorable del cuadro al 
7º día fue dado de alta a su 
domicilio. 

18 días tras el alta se realiza 
radiografía de tórax de control. 

Rx PA tórax. Control 18 días post-embolización. Tubo de tórax retirado y derrame resuelto.



Embolización del conducto torácico
Descrita por Constantin Cope en 1996 como alternativa efectiva a la ligadura quirúrgica 

del conducto torácico (CT).

Técnica

1.Punción ecoguiada de adenopatías inguinales con inyección lenta de lipiodol para realizar una 

linfografía ascendente hasta identificar la cisterna de Pecquet y en nuestro caso la visualización del 

conducto torácico y la extravasación del contraste a la cavidad pleural derecha.

2.Una vez identificada la cisterna, con control de escopia, puncionamos la cisterna con aguja Chiba 

22g, de 15 o 20 cm y se avanza guía de 0,018 o 0,014 en el CT. 

3.Se introduce microcatéter en el CT. 

4.Ductografia con contraste a través del micro para confirmar la  fuga y localizarla. 

5.En nuestro  caso embolizamos con microcoils de 2 y 3 mm el conducto seccionado, proximal a la 

fuga.

6.Sellamos con pegamento (Glubran®) y posteriormente confirmamos la resolución de la fuga. 



Se encuentra indicada:

•Cuando falla el tratamiento conservador.

•Cuando las pérdidas superan los 1000 mL diarios por más de 5 días.

•Cuando existen complicaciones metabólicas y nutricionales importantes en 

el paciente.

Probables complicaciones:

•Punción de órganos y vasos intraabdominales.

•Embolismo pulmonar por pegamento.

•Edema de miembros inferiores. 

•Diarrea crónica.

Embolización del conducto torácico
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